
 
 
 

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat  
Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 
 

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses. 
10ª convocatòria d’ajudes de cooperació universitària al desenvolupament. Any 2018 

 
 
Segons el que disposa la base cinquena de la 10 ª convocatòria d’ajudes de cooperació 
universitària al desenvolupament publicada amb data de 22 de febrer de 2018; 
 
ES RESOL: 
 
 
Primer: 
Publicar la llista definitiva de sol·licituds de projectes admeses a tràmit que apareix en 
l’Annex 1. 
 
 
Segon: 
Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. 
 
 
 
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 26 de juny de 2012), 
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
 
 
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 23  d’abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEX I 
 

Llista definitiva de sol·licituds de projectes admeses  
 

 

Expedient 
DNI 

(Direcció de 
projecte) 

Projecte 

PCoopUJI-18-01 18957505P 
Fortalecimiento del estudio de la drepanocitosis empleando métodos 
cuantitativos computacionales e incidencia en la evaluación clínica del 
paciente 

PCoopUJI-18-02 X9069676V 
Programa de intervención para mejorar las habilidades resilientes y de 
afrontamiento en adolescentes en situación de riesgo en población 
mexicana 

PCoopUJI-18-03 20461709N 
Cooperación interuniversitaria para la promoción de la 
internacionalización y la cooperación internacional entre la Universidad 
de la Habana y la UJ 

PCoopUJI-18-04 18974488V 

Adaptación y validación cultural de un programa de tratamiento 
transdiagnóstico aplicado de manera online en muestra argentina: 
mejorando la diseminación de los tratamientos psicológicos basados en la 
evidencia 

PCoopUJI-18-05 24371599V Promoción de tecnologías apropiadas en zonas rurales del Perú a través 
de la mejora e innovación educativa universitaria 

PCoopUJI-18-06 18926346Z 
Incorporación de los ODS a la educación universitaria para el desarrollo: 
La mirada del pueblo ADIVASI a través de la fotografía y el video 
participativo 

PCoopUJI-18-07 73767093K Músicas para la vida. La inclusión social y educativa desde La Práctica 
Musical 

PCoopUJI-18-08 20242394W 
Réplica de la cátedra de la felicidad para niños y niñas en Colombia. 
Barrio Moravia-Medellín. Una propuesta para la construcción de paz con 
población vulnerable 

PCoopUJI-18-09 18997592Y Formación de promotores y promotoras de paz y convivencia en la 
facultad nacional de salud pública de la Universidad de Antioquia 

PCoopUJI-18-10 18978809Z Fomento de la Universidad del Valle como organización saludable y 
agente de desarrollo de comunidades saludables en el Valle del Cauca 

PCoopUJI-18-11 24346657F Impacto de los obstáculos institucionales para incrementar la eficiencia y 
eficacia en la gestión de las corporaciones locales colombianas 

 
 


